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1. Adaptación / actualización de las cualificaciones de turismo de NQF/RQF en
los países participantes

El consorcio actualizó y adaptó los contenidos de las dos cualificaciones profesionales “Guía
Interpretativo” y “Anfitrión Interpretativo” al Marco Nacional/ Regional de Cualificación teniendo
en cuenta las necesidades del mercado y de los partícipes según los resultados del WP2 –“Análisis
y estudios preparatorios en los países participantes sobre el campo profesional del turismo en
relación con las actividades de “interpretación del patrimonio” -.

La adaptación/ actualización ha sido realizada por cada miembro a través de la Sección C –
créditos ECVET relacionada con competencias territoriales (nacionales/regionales) específicas de
las figuras profesionales incluidas en el producto asociado al WP4- Diseño de figuras profesionales
europeas en el sector turístico: "GUÍA INTERPRETATIVO" y "ANFITRIÓN INTERPRETATIVO"-.

En la siguiente tabla se muestra la asignación de créditos ECVET relacionados con las
competencias comunes a todos los países participantes (Sección A y Sección B) y los créditos
ECVET de las competencias específicas.
Créditos ECVET para todas
las competencias comunes a
todos
los
países
participantes
Sección A - Créditos ECVET asociados a las
competencias
europeas
comunes
transversales para todas las figuras
profesionales
Sección B - Créditos ECVET asociados a las
competencias europeas comunes específicas
para cada figura profesional: Anfitrión
Interpretativo y Guía Interpretativo
Sección C - créditos ECVET asociados a
competencias territoriales
(nacionales/regionales) específicas de las
figuras profesionales
Total

Créditos ECVET para las
competencias
específicas de cada país
participante

Total
créditos
ECVET

40

40

12

12

52

8

8

8

60
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País: España

Con el fin de adaptar/insertar las figuras profesionales de Guía Interpretativo y Anfitrión
Interpretativo, establecido por el MoU, en el marco de cualificación nacional de España, el
miembro español inició un diálogo para lograr la integración de las competencias de las dos figuras
profesionales establecidas en el MoU según los criterios del INCUAL (Instituto Nacional de
Cualificaciones), y su incorporación al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional. El proceso de integración en el catálogo es complicado y largo y requiere un
seguimiento.

En esta fase del proyecto, el socio español ha definido tres competencias nuevas en su adenda:
administración y gestión de marketing; comunicación en inglés; y comunicación en castellano. El
objetivo era adaptar los niveles de competencia de las cualificaciones de "Guía Interpretativo" y
"Anfitrión Interpretativo" al marco nacional de cualificación español y a la realidad de sector
turístico, en concreto a las actividades de interpretación del patrimonio.

Asimismo, el socio español ha incluido 13 créditos ECVET para "Formación y prácticas
profesionales" dentro de la Sección C -créditos ECVET relacionados con competencias territoriales
(nacionales/regionales) específicas de las figuras profesionales - en cumplimiento con el sistema
español de FP (la formación profesional en España tiene una duración de dos años y los alumnos
combinan al teoría y la práctica en el lugar de trabajo).

Las actividades para adaptar los niveles de competencia del "Guía Interpretativo" y del "Anfitrión
Interpretativo" descritos y formalizados en el MoU con el fin de incluirlos formalmente dentro del
marco nacional de cualificación de España, se han completado de acuerdo con la regulación
nacional sobre cualificación profesional (Ley Orgánica 5/2002; RD 1538/2006; RD 34/2008 y RD
1224/2009) y posteriores modificaciones y desarrollos.
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País: Italia - Región Umbría

Las actividades apoyadas por los socios italianos para la inclusión oficial, en el Marco de
cualificación nacional de Italia, de los nuevos estándares profesionales europeos en el sector
turístico definidos por el MoU descrito y suscrito dentro del proyecto de INTERPRETACIÓN DE
NUESTRO PATRIMONIO EUROPEO para las cualificaciones de Guía Interpretativo y Anfitrión
Interpretativo, se han realizado a nivel regional en el territorio de Umbría, dado que las regiones
italianas cuentan con competencias legislativas exclusivas sobre formación profesional (FP), y son
responsables de desarrollar y establecer los currículos de FP (la cualificación incluida en los Marcos
de cualificación regional de las regiones italianas se reconoce también a nivel nacional, según
establece el Decreto Legislativo 13 de 16 de enero de 2013).

Las actividades para la adaptación de los niveles de competencia del Guía Interpretativo y el
Anfitrión Interpretativo descritos y formalizados en el MoU con el fin de su inclusión formal dentro
del marco regional de cualificación de la región de Umbría (Repertorio dei Profili Professionali della
Regione Umbria) se han llevado a cabo conforme a la regulación regional sobre cualificación
profesional, y en particular la de Umbría DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (Directiva del sistema regional
de niveles profesionales, formación, certificación y legitimación) y posteriores modificaciones y
desarrollos.

Con el fin de adaptar/insertar los niveles de competencias de las cualificaciones de Guía
Interpretativo y Anfitrión Interpretativo dentro del marco de cualificación regional de la región de
Umbría (y, así, también dentro del NQF italiano), los miembros del consorcio italiano han
entablado un proceso de diálogo con las autoridades regionales competentes de Umbría, además
de preparar y presentar la documentación específica a la administración competente de
Educación, universidades e investigación de la región de Umbría, en concreto una propuesta
técnica para la inclusión oficial de los nuevos niveles profesionales dentro del RQF de Umbría
Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria. La propuesta articula e integra, de
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acuerdo con las normas regionales de cualificaciones profesionales, todos los resultados de
aprendizaje definidos en el MoU. Estos mismos socios han iniciado también conversaciones con la
administración regional competente acerca de la definición de un nivel de formación coherente
(Standard di Percorso Formativo) que se incluirá en el catálogo oficial de niveles de formación de
Umbría (Repertorio degli Standard di Percorso Formativo).
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País: Hungría

Tradenet Global ha creado 3 competencias como adenda al Diseño de figuras profesionales
europeas en el sector turístico "Guía Interpretativo" y "Anfitrión Interpretativo". Las actividades
relacionadas con estas competencias son las siguientes:


Administración y gestión de marketing



Comunicación en húngaro



Comunicación en inglés

La administración y gestión de marketing es obligatoria en Hungría para trabajar como intérprete
turístico. Puesto que la mayoría de los profesionales son autónomos, necesitan conocer los
principios fundamentales de administración y presupuestos y de las actividades de marketing
asociadas a los servicios interpretativos. En otros casos, los intérpretes turísticos trabajan en
PYMEs (como oficinas de turismo locales) donde también es necesario ser competente en
cuestiones básicas de gestión, finanzas y marketing.

La competencia lingüística en húngaro es obligatoria, porque si el servicio interpretativo se ofrece
a ciudadanos húngaros el intérprete deberá comunicarse en húngaro (ya que muchas personas no
hablan ningún idioma extranjero, sobre todo las generaciones mayores).

La comunicación en inglés también es obligatoria - como mínimo el nivel B2 MCER. En muchos
casos el intérprete ofrece sus servicios no solo a la población local, sino también a extranjeros, y
en este caso el conocimiento del inglés es muy importante.
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País: Bélgica

Diesis ha creado 2 competencias nuevas para el adenda belga ligado a las competencias y
habilidades de gestión y administración empresarial y a las prácticas y conocimientos lingüísticos.

En el caso de Bélgica, la gestión empresarial solo se exige a los profesionales autónomos. De
hecho, muchos guías y profesionales de la interpretación turística trabajan para entidades públicas
de promoción del territorio como oficinas de turismo locales y DMO [organizaciones de marketing
de destino] y son contratados como empleados. Diesis decidió que los guías empleados no
necesitan adquirir y contar con competencias específicas sobre aspectos de gestión, jurídicos,
administrativos y de marketing en muchos casos, ya que existen departamentos específicos para
cada una de estas actividades. Son perfectamente capaces de guiar e interpretar sin tener
conocimientos básicos de la parte administrativa.

Además, el idioma es una cuestión muy importante en Bélgica ya que cuenta con 3 lenguas
oficiales: flamenco, francés y alemán. Dependiendo de la localidad del guía, será importante
adquirir un nivel mínimo de los idiomas regionales y nacionales. Además, Bruselas es la capital
europea y la práctica oral del inglés también es una competencia muy importante.
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País: Austria

Con el fin de adaptar y actualizar las competencias de las figuras profesionales de Guía
Interpretativo y Anfitrión Interpretativo, se inició un proceso de consulta en Austria para la
aplicación nacional de ECVET en la educación no formal. El objetivo global era centrar los
currículos de la educación de adultos en el uso de los resultados de aprendizaje y permitir la
transferencia hacia la educación formal y no formal.

El IBW (institut für bildungsforschung der wirtschaft), en nombre del BMUKK, hará que la idea de
ECVET se conozca en las instituciones educativas austriacas, para estimular el interés y debatir las
posibles oportunidades. Además, se probará la compatibilidad de ECVET con las cualificaciones de
"Guía Interpretativo" y "Anfitrión Interpretativo".

Las actividades para adaptar/actualizar los niveles de competencia del "Guía Interpretativo" y del
"Anfitrión Interpretativo" descritos y formalizados en el MoU ECVET con el fin de incluirlos
formalmente dentro del marco nacional de cualificación de Austria, se han completado de acuerdo
con la regulación nacional sobre cualificación profesional.

Por último, el socio austriaco ha definido tres competencias nuevas para su adenda:
administración y gestión de marketing; y comunicación en una segunda lengua. Los profesionales
que participan en actividades de interpretación del patrimonio en el contexto turístico del país,
necesitan adquirir las competencias necesarias relativas a los principios fundamentales de
administración y presupuestos asociados a los servicios de interpretación. Además, se considera
necesaria una segunda lengua para garantizar la calidad del servicio al cliente.
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País: Eslovenia
La adaptación de las cualificaciones de turismo del NQF ha sido una tarea importante, puesto que
ninguna cualificación eslovena se centraba en la interpretación del patrimonio. Con el fin de
garantizar un servicio de alta calidad, los socios prepararon la cualificación de 2 profesiones: Guía
Interpretativo y Anfitrión Interpretativo. Puesto que el patrimonio es importante globalmente así
como para las comunidades locales, conlleva muchos enfoques, oportunidades y retos diferentes.
Para asegurar un desarrollo adecuado, es clave introducir nuevas cualificaciones y formación. Así
se podrán garantizar nuevos empleos y calidad en la presentación del patrimonio. NEC ha revisado
todas las cualificaciones nacionales existentes, y después de entrevistarse y hablar con diversos
partícipes (públicos y privados), ha acordado un plan para actualizar las cualificaciones de turismo
de NQF. Así han nacido 2 profesiones: Guía Interpretativo y Anfitrión Interpretativo.

El centro de desarrollo regional (Centro de desarrollo del corazón de Eslovenia) ha acogido
nuestras cualificaciones junto con una red de artesanos y ha acordado implantar la formación de
las 2 nuevas cualificaciones desarrolladas en el proyecto 'Interpretación de nuestro patrimonio
europeo'. La Red de artesanos del corazón de Eslovenia ha incluido la formación en el futuro plan
de acción de la red.
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País: Alemania

El proceso de actualización y adaptación de los niveles de competencia para las cualificaciones de
Guía Interpretativo y Anfitrión Interpretativo dentro del NQF/RQF alemán se ha basado en el
análisis de la situación de la interpretación del patrimonio en el país realizado durante WP2.

Durante el análisis se detectaron dos figuras profesionales trabajando en el marco del sector
turístico y la interpretación del patrimonio. Las figuras profesionales son: el "Guía certificado de
naturaleza y paisajes" y el "Guía y monitor de senderismo - C Senderismo", ambos dentro del Nivel
3 de EQF.

Por tanto, la adaptación y actualización alemana de las dos cualificaciones profesionales se han
centrado en las actividades desarrolladas por los guías turísticos. En Alemania, la profesión de guía
turístico no está organizada de manera uniforme, por tanto existen distintos tipos de formación y
cualificación en el sector. La asociación federal de guías de visitantes de Alemania (Bundesverband
der Gästeführer in Deutschland e. V. - BVGD) es la mayor organización del país, que promueve una
formación de alto nivel y perfiles de empleo comunes para esta profesión. Además de BVGD,
existen numerosos guías turísticos independientes así como unas cuantas asociaciones
independientes de guías turísticos. Estos guías turísticos no suelen obtener una certificación
formal y las asociaciones independientes de guías turísticos los aceptan igualmente.

En este contexto, se han creado 2 competencias para el adenda alemán del Diseño de dos figuras
profesionales europeas en el sector turístico "Guía Interpretativo" y "Anfitrión Interpretativo":


administración y gestión de marketing;



comunicación en una segunda lengua.
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Por consiguiente, los profesionales alemanes que desarrollan actividades de interpretación del
patrimonio en el sector turístico, principalmente guías turísticos, podrán adquirir las competencias
y habilidades necesarias para desarrollar un trabajo de calidad.
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